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El dip. Ángel Alvarado (PJ- Miranda) miembro de la Comisión Permanente de Finanzas, manifestó que desde que Nicolás Maduro tomó el poder en el 2014, 
ha caído la actividad económica un 50,61%, mientras que para el primer semestre del 2018 tuvo una contracción económica de 25%. Sostuvo que los nú-
meros evidencian el colapso económico que hoy vive Venezuela y refleja el empobrecimiento dramático del país.  

Alvarado advirtió que la contracción del Producto Interno Bruto se refleja en una caída proporcional de la capacidad de consumo del pueblo que no tiene 
posibilidad de recuperarse sin producción en la economía, por eso cualquier aumento de precios o salarios por decreto no tendrá más fin que generar infla-
ción y de “comerse” los aumentos salariales. Precisó que estos datos son producto del seguimiento de la actividad económica que decidió hacer la comi-
sión ante el ocultamiento deliberado las cifras por parte del Banco Central de Venezuela (BCV). 

10/09/2018  
 
 El dip. Ángel Medina (PJ- Bolívar) dijo este lunes que el Gobierno trata de ocultar la fuga masiva de venezolanos al exterior ante la crisis 

humanitaria que atraviesa el país. “Van a tener que admitir que dicha crisis, no solamente es un problema de Venezuela, sino para toda 
la región”.  

 
 El presidente de la Asamblea Nacional, dip. Omar Barboza (UNT- Zulia) fue recibido este sábado 8 de septiembre por el papa Francisco, 

a quien le agradeció su preocupación permanente por la situación del pueblo de Venezuela. 
 
 El dip. Carlos Valero (UNT- Táchira) cuestionó que el “Plan Vuelta a la Patria” impulsado por el Gobierno nacional, este siendo ejecutado 

como una propaganda más “del falso discurso” sobre la diáspora venezolana. “Se encargaron de montar su propio teatro con los vuelos 

que decidieron activar desde algunos países en Sudamérica para regresar a Venezuela a estos ciudadanos”.  

 
11/09/2018  
 
 El dip. Omar Barboza (UNT- Zulia), presidente de la AN,  sostuvo una importante reunión con la senadora María Elizabetta Alberti, presi-

denta del Senado italiano, quien además de reconocer a la AN como el Poder Legislativo legítimo de Venezuela, expresó su preocupa-
ción por la crisis humanitaria que afecta a la población venezolana. 

 
 La dip. Delsa Solórzano (UNT- Miranda)  viajó hasta Canadá para representar a la Asamblea Nacional en el ParlAmericas, donde participó 

como miembro observador de la Directiva de Mujeres Parlamentarias.  
 
 El dip. Edgar Zambrano (AD- Lara) denunció el aniquilamiento de la institución del salario en Venezuela tras las medidas aplicadas por el 

gobierno a partir del 20 de agosto pasado. Precisó que éste es un daño colateral de las decisiones que en política económica se vienen 

implementando. 
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¿Qué pasó con el diputado Juan Requesens? Asamblea Nacional desconoce a Reinaldo Muñoz co-
mo Procurador General 
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12/09/2018 
 
 El dip. José Trujillo (AD– Aragua) presidente de la Comisión de Desarrollo Social, precisó que actualmente hay 3.300.000 mil niños con desnutri-

ción en Venezuela, cifra alarmante que a su juicio deja en evidencia la necesidad de un canal humanitario.  
 
 El dip. Jorge Millant (PJ- Dtto. Capital) propuso ante la Comisión Delegada que se le de voto de censura al Ministro de Petróleo Manuel Quevedo, 

por ofrecer contratos a organizaciones  que no cumplen con el marco de ser empresa mixta.  
 
 El dip. Williams Dávila (AD- Mérida) denunció que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) le anulo su pasa-

porte el martes 11 de septiembre cuando se disponía a viajar hacia Canadá para asistir a la 15° plenaria del ParlAmericas.  

 

13/09/2018  
 
 El dip. Luis Lippa (Fuerza Ciudadana- Apure), alertó al gobierno nacional y regional sobre las graves consecuencias que podrían causar las inun-

daciones en el estado Apure. Consideró que las autoridades deben tener más presencia en esa región ante las continuas lluvias que han afecta-
do el dique de contención y a la zona sur de Amazonas, Bolívar, Anzoátegui y Monagas. 

 
 El dip. Jose Guerra (Dtto. Capital) afirmó que el Gobierno Nacional luego de “acabar” con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 

ahora busca ayuda en China. “En 1990 Venezuela producía 3 millones 500 mil barriles de petróleo diarios. En agosto de 2018 produjo 1 millón 

235 mil barriles diarios con 150 mil trabajadores. Acabaron con Pdvsa y ahora van a implorar ayuda a China”.  

 

14/09/2018  
 
 
 El dip. Renzo Prieto (VP- Táchira) rechazó las detenciones arbitrarias por razones políticas que se ejecutan por órdenes del régimen de Nicolás 

Maduro y sostuvo que si existiera Estado de Derecho, “los únicos que deben estar presos son los funcionarios de la cúpula corrupta oficialista 
que tienen secuestrado el poder”. 

 
 El dip. Elías Matta (UNT- Zulia) denunció que el país ha dejado de percibir alrededor de 170 mil millones de dólares, por la caída de la producción 

petrolera. “Por culpa de este régimen y su modelo hambreador Venezuela ha dejado de percibir cerca de 170  mil millones de dólares por la de-
sidia de  dejar caer la producción petrolera del país”.  

 
 El dip Rafael Veloz  (VP- Dtto. Capital) indicó que el nuevo año escolar, anunciado para el 17 de septiembre,  comenzará envuelto en la peor cri-

sis que haya vivido país alguno. Sostiene que las clases iniciaran con más de 400  de colegios cerrados y la ausencia de  4 mil 500 profesores que 

han emigrado.  


